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Medidas de reducción de emisiones 
vs limitaciones de movilidad 



DOBLE cero: 0 Emisiones – 0 Congestión 

La contaminación del aire es un gravísimo problema de 
salud pública, pero debe abordarse desde planteaminetos 
estructurales y no coyunturales. 



DOBLE cero: 0 Emisiones – 0 Congestión 

Protocolos de actuación de dudosa efectividad ante 
episodios de alerta atmosférica 

-Limitación de velocidad 
-Prohibición estacionamiento 
-Pares o impares 

Berlín o Londres no adoptaron 
medidas similares 

Problema de inmisión no de 
emisión de contaminantes 



DOBLE cero: 0 Emisiones – 0 Congestión 

Transporte: Motor clave del crecimiento económico 

Efectos negativos: 23- 24% del total 
de las emisiones globales de CO2 

-En 2030, el número de vehículos de motor en 
las carreteras del mundo se habrá duplicado: 
Circularán unos 1.200 millones de vehículos 
(Consejo Internacional del Transporte Limpio –ICCT) 
 
   
 

-La demanda de combustible en el sector crecerá 
hasta en un 40% en 2035 (Agencia Internacional de la Energía –
AIE) 

El aumento en el número de vehículos se traducirá en mayores emisiones 
contaminantes, pero también en una mayor congestión circulatoria. 



DOBLE cero: 0 Emisiones – 0 Congestión 

¿Dos problemas distintos o dos aspectos 
diferentes de un mismo problema 

Contaminación 
Problema de emisiones nocivas 

Congestión 
Problema de espacio 

¿QUÉ ESTRATEGIA SEGUIR? 



DOBLE cero: 0 Emisiones – 0 Congestión 

Contaminación 
Problema de emisiones nocivas 

Plan realista: 
FUNDACION FIA 

Medidas que se proponen 
 

-Reducen la necesidad de viajar, así como la 
distancia de los trayectos motorizados. 
 

-Promueven el cambio hacia modos más 
ecológicos de transporte. 
 

-Mejoran el vehículo y la eficiencia del 
combustible a través de normas más 
estrictas, avanzadas tecnologías y una mejor 
infraestructura del transporte. 
 
 
 

Cuestiones técnicas 
 

-Investigación y diseño de tecnologías de 
motores alternativos. 
 

-Aumento de la eficiencia del combustible. 
 

-Establecimiento de normas de emisión y 
protocolos de inspección en carretera. 
 
 
 

Factores de comportamiento 
 

-Aspectos conductuales de los usuarios en la 
compra, mantenimiento, reparación y fin de 
la vida útil de los vehículos. 
 

-Disponibilidad o falta de opciones de 
movilidad 
 



DOBLE cero: 0 Emisiones – 0 Congestión 

Congestión 
Problema de espacio 

-Carril de autopista (3,5 m): 2.000 vh/h. 
 

-Carril bus N-VI: 8.000 vh/h. 
 

-Metro: 25.000 viajeros h. 
 

-Bicicletas (carril 1 m. Pekín): 1.800 vh/h 

Nuevos modelos urbanos 

Aplicaciones tecnológicas 

Restricciones 



AUTOMOVILISTAS EUROPEOS ASOCIADOS (AEA) 

Gracias por su atención 
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